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Sobre el experto. 

José Mª Villarmea (Viveiro 1972) Soy emprendedor, empresario y experto en productividad 
personal y gestión del tiempo. Como me gusta decir, “Soy de formación psicólogo y 
educador y de alma y corazón emprendedora” 

Actualmente tengo dos ocupaciones > mi trabajo en mundoclases -1ª Red Nacional de 
Centros Educativos- en donde soy socio-cofundador y desempeño la función de 
Director de Expansión Nacional e Internacional de la enseña. 

El desarrollo de mis funciones actuales en mundoclases son: desarrollo de la 
estrategia nacional y actualmente internacional de la marca, relación y gestión de 
candidatos a franquiciados, desarrollo de productos, acuerdos y relaciones con otras 
marcas. 

Mi trabajo de Director de Expansión en mundoclases la compagino con mi gran pasión; la 
formación en productividad y gestión personal. Pasión y formación que divulgo en mi web: 
www.jmvillarmea.com desde el año 2012.  

Colaboro como profesor de diferentes Masterclass en la UNIR -Universidad internacional 
de la Rioja - donde imparto diferentes cursos sobre productividad, gestión personal y 
tecnología. 

Vivo en Ourense desde el año 2005, es mi campamento base, aunque por mi trabajo como 
Director de Expansión y Formador en Productividad Personal, viajo muy a menudo. 

http://www.mundoclases.com
http://www.mundoclases.com
http://www.jmvillarmea.com


Plan  
de la píldora formativa. 
 
1. Presentación e introducción. 

2. Por qué ser productivo. 

3. Los Cimientos: Trabajar con objetivos y perspectiva. 

4. Planificación inteligente. 

5. Gestión eficaz de tareas. 

6. Aprende a dominar a tus enemigos y ladrones de la 
concentración. 

7. Charla abierta: Dudas y comentarios. 

Esta píldora es para ti si… 
Quieres empezar a trabajar con un rumbo y remar hacia tus objetivos. 

Necesitas enfocar tu trabajo a lo verdaderamente importante. 

Quieres mejorar tu planificación diaria, semanal y mensual. 

Tu lista de tareas te desborda y quieres empezar a dominarla y controlarla. 

En definitiva, si quieres empezar a mejorar la gestión de tu tiempo, tener más tiempo libre e irte 
antes a casa ;-) 



Píldora Formativa en 
Productividad y Gestión Personal 
con José María Villarmea 

Cuando:  

5 de mayo de 19:00 h a 21:00 

Dónde:  

AJE Lugo > Viveiro de Empresas, Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, El Palomar s/n, 
27004 Lugo 
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Actúa, haz 
y cambia 



 

 

www.jmvillarmea.com

http://www.jmvillarmea.com
http://www.jmvillarmea.com

